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INFORME DEL MERCADO LABORAL 

Mayo 2020 

En mayo, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) experimentó un aumento de 26.573 personas con relación al mes anterior, de 

modo que la tasa de crecimiento mensual se redujo hasta quedar situada en un 0,7%. Un 

nuevo mal dato, si se tiene en cuenta que desde 2009, ni siquiera en los peores años de 

la crisis, nunca antes se había producido un incremento del desempleo en este mes. 

Comparado con marzo, que el crecimiento del desempleo fue de 302.265 personas y 

abril que alcanzó 282.891 más, se podría considerar que el dato de mayo presenta una 

cierta estabilización intermensual en el crecimiento del paro provocado por la parálisis 

del COVID19 en la economía española.  

Datos que podrían trasladar una situación de cierta tendencia a la normalidad en el 

mercado laboral después del intenso shock sufrido en los dos meses anteriores. Pero no 

es así. AFEMCUAL constata que el desempleo en España muestra un notable aumento 

si se compara con los datos del año anterior.  

En concreto, el número de personas desempleadas en el mes de mayo aumentó en 

778.285, con relación al mismo mes del año pasado, lo que ha supuesto un incremento 

relativo del 25,3%. De ese modo, el paro registrado total ha ascendido a 3.857.776 

personas, acercándose de forma dramática a los 4 millones y eliminando de sopetón los 

avances producidos desde 2016, cuando el paro alcanzó una cifra similar. Dicho de otro 

modo, las personas que contribuyeron al crecimiento del PIB en mayo suponen la cuarta 

parte menos de las que lo hicieron en 2019. 

Una vez más, el empuje del empleo lo lidera la construcción. Si se presta atención a la 

evolución del desempleo por sectores económicos, el paro registrado en mayo, con 

respecto a abril, descendió en la construcción en 23.717 personas (-6,9%) que vuelve a 

actuar como motor de salida de la parálisis económica, y algo menos en la industria, que 

sigue dando muestras de debilidad, con 262 personas desempleadas menos (-0.08%).  

Por el contrario, el paro registrado continúa aumentando en el sector servicios, con 

40.784 demandantes más (1,5%), en agricultura lo hace en 710 trabajadores (0,4%) y, 

por último, en el colectivo sin empleo anterior, aumenta en 9.058 personas (3,3%). 
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Todos estos indicadores se ven sensiblemente alterados si la comparación se efectúa con 

respecto al mismo mes del año anterior. La construcción, por ejemplo, experimenta un 

aumento del paro del 26,9%, el segundo más importante, ya que los servicios ocupan el 

primer puesto, con un 29,0% de incremento. La industria experimenta un 22,4% de 

aumento, la agricultura se queda con un 15,5% y el colectivo sin empleo anterior con un 

2,5% de aumento, el que menos. 

Entre los hombres, el desempleo se sitúa en 1.666.098 personas, al disminuir en 13.305 

personas (-0,8%) en tanto que el crecimiento del paro entre las mujeres es casi tres 

veces más, en 39.878 (1,85%) personas, con relación al mes anterior, situando el nivel 

de desempleo femenino en 2.191.678 trabajadoras. 

De nuevo, en términos de variación anual, los resultados son distintos. Y así, el paro 

masculino aumenta en 415.286 (33,2%, por encima de la media) y el femenino lo hace 

en algo menos, 362.999 (19,8%) personas. Respecto al desempleo de los jóvenes, entre 

los menores de 25 años aumenta en 7.752 personas (2,4%) respecto al mes anterior, 

mientras el paro de 25 y más años sube en 18.821 (0,5%). Si la comparación se realiza 

con 2019, el desempleo entre los jóvenes, con un 35,9% de aumento, aventaja de forma 

significativa a los mayores, con un 24,4% de crecimiento. 

Entre los extranjeros, el paro registrado crece por encima de la media, un 35,8% con 

respecto a mayo de 2019 y un 1,9% con relación a abril. 

Por Comunidades autónomas, el desempleo registrado desciende en siete comunidades 

autónomas en mayo, encabezadas por Andalucía (-9.210), Castilla La Mancha (-5.075) 

y Extremadura (-4.056). Por el contrario, aumenta, en las diez restantes. Sobre todo, con 

abultadas cifras en Cataluña (15.339), Madrid (14.336) y Canarias (6.093). En términos 

anuales, el paro registrado aumenta en Baleares un 92,0% un dato nunca visto antes en 

la serie histórica. Le sigue Navarra con un 31,6% y Cataluña con un 30% en todo caso, 

porcentajes claramente inferiores. 

El ritmo de la contratación ha vuelto a dinamizarse en el mes de mayo, sin alcanzar las 

cifras del pasado reciente. El número total de contratos registrados ha sido de 850.617, 

un 26,3% más que en el mes de abril, durante el que la contratación empezó a 

experimentar una cierta evolución positiva tras el freno de marzo. Destacar que, del 

total de contratos formalizados, 76.692 fueron indefinidos (menos del 9% del total) 

mientras que 773.925 tuvieron el carácter de temporales. Los contratos indefinidos de 

mayo se dividen, en cuanto a la duración de la jornada, en 45.648 a tiempo completo y 

31.044 a tiempo parcial.  
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En datos anuales, AFEMCUAL observa que la comparación ofrece resultados adversos. 

Los contratos indefinidos han experimentado un descenso con relación a mayo de 2019, 

de 60.954 (-57,2%) y los contratos temporales en 46.515 (-59,9%), lo que indica un 

claro desplome de la evolución de los mismos. Por sexos, los hombres firmaron el 

63,5% de los contratos (539.781) frente a tan solo 310.836 de las mujeres, que suponen 

36,5% del total. Un 34,2% de los contratos de mujeres tienen carácter de jornada a 

tiempo parcial. 

En términos de gestión, el SEPE ha reconocido 3.748.009 prestaciones entre el 16 de 

marzo y el 31 de mayo, gracias al convenio firmado por el Ministerio de Trabajo y las 

entidades financieras. Dado que hay trabajadores a los que ha afectado más de un 

ERTE, esta cifra es mayor que el total de beneficiarios. El SEPE ha reconocido el 

98,5% de las solicitudes recibidas. Quedan pendientes nuevas prestaciones o las que 

deben subsanar errores ajenos al Servicio Púbico de Empleo Estatal, que según algunas 

informaciones, ronda los 400.000 expedientes. 

Las cifras correspondientes a la afiliación a la seguridad social del Ministerio, presentan 

unos resultados similares. El número de personas afiliadas a la seguridad social en el 

último día de mayo alcanzó un total de 18.584.176, con lo que el sistema registró un 

aumento de 187.814 afiliados de inicio a final de mes (un 1% más). Este dato contrasta 

con el descenso de 49.074 afiliados durante abril y los 833.979 de marzo. Curiosamente, 

el dato de mayo de este año representa la mayor subida en un mes de mayo desde 2015. 

Los resultados que se obtienen con la media de afiliados son similares, algo inferiores. 

El número medio de afiliados a la seguridad social en mayo alcanzó un total de 

18.556.129 personas, con un aumento de 97.462 cotizantes respecto a la media de abril 

(un 0,5% más). De igual modo, en el mes anterior, la caída fue del 2,88%, es decir, 

548.093 ocupados con respecto a la media de marzo. 

Los informes del ministerio de seguridad social señalan que, como el impacto de la 

pandemia del coronavirus se empezó a apreciar de forma notoria a partir del día 12 de 

marzo, en el análisis del dato de marzo y abril se ha hecho hincapié en el 

comportamiento a lo largo del mes, por encima de la media mensual, que era entonces 

menos representativa. 

Al igual que con los datos de paro registrado es en la comparación anual donde se sitúan 

los peores resultados para el empleo, medido por la afiliación. En los últimos 12 meses, 

el sistema ha perdido 885.985 afiliados (-4,6%). De esta cifra, 776.083 corresponden al 

Régimen general, con un -5,2%.  
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Además, el Sistema especial agrario disminuye en 17.092 sus afiliados, mientras que el 

Sistema especial empleados hogar, lo hace en una cifra superior, 32.189. El Régimen 

General conjunto registra un retroceso de los cotizantes del -5,1%. 

El Régimen especial de autónomos registró 56.948 personas menos (-1,7%%) en 

comparación con mayo de 2019. Además, el Régimen del mar disminuyó en 3.340 

ocupados (-5,12%) y el carbón decrece en 332 afiliados, que supone una variación 

relativa del -21,6%. 

El crecimiento del número medio de afiliados de mayo con respecto a abril en 97.462, 

supone el primer aumento intermensual desde el impacto de la pandemia por COVID19. 

Los retrocesos experimentados en marzo, 238.801 personas afiliadas y en abril, de 

548.093 contrastan de forma significativa con la incorporación de 211.752 ocupados en 

mayo. 

Si se utiliza el dato corregido de estacionalidad, la disminución mensual media de 

personas ocupadas ha sido de 71.000 ocupados, un dato que contrasta con el registrado 

en abril, cuando se perdieron a lo largo del mes 691.053. 

Por sectores y actividades, en del Régimen general, se destaca el crecimiento en la 

construcción, con 52.890 afiliados más (con un aumento del 7,1% intermensual; en la 

agricultura, con 3.358 más (un 4,7%), y la Hostelería, con 28.251 afiliados más (un 

2,6%). 

Si se analiza el efecto de la pandemia por coronavirus en los tres meses (la evolución 

desde el 12 de marzo hasta final de mayo), se observa un saldo negativo de 760.082 

afiliados. Si se atiende al detalle en la evolución de los afiliados en mayo (del día 1 al 

31), por actividades económicas, cabe señalar el mejor comportamiento de la 

construcción (con 50.035 afiliados más, un 6,53%) y de la hostelería (con 35.402, es 

decir, un aumento del 3,17%). 

En cuanto al tipo de contrato en ese periodo, destaca el aumento de los afiliados con 

contrato temporal, que se incrementan un 2,9% (en 105.407 personas), frente a los 

indefinidos, que lo hacen un 0,4%, en 41.953. 

Respecto al comportamiento por comunidades, destaca especialmente Baleares, con un 

aumento de la afiliación del 4,3%; Castilla-La Mancha (del 2,8%) y Extremadura (que 

ha registrado un aumento del 2,7%). 
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Desde el punto de vista de la gestión, del total de afiliados, a 29 de mayo, 2.998.970 

estaban protegidos por una situación de suspensión total o parcial por Expedientes de 

Regulación Temporal de Empleo (ERTE). De ellos, 2.616.553 se encontraban en 

situación de ERTE por fuerza mayor. 

Desde finales de abril, 457.909 personas han dejado de estar en situación de ERTE por 

fuerza mayor, mientras que 70.094 se han visto incluidas en un ERTE no por fuerza 

mayor. 

A finales de mayo, los sectores donde hay más afiliados en un ERTE por fuerza mayor 

son Servicios de comidas y bebidas, Comercio al por menor, excepto de vehículos de 

motor y motocicletas y Servicios de alojamiento. 

Por último, las comunidades donde hay más ocupados en esta situación son Cataluña, 

Madrid y Andalucía. 

2 de junio. 
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